
 

 

R. 089/2018. 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/308/2018  
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/229/2013 
 
ACTOR: **************** S.A. DE C.V. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. -  
 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los 

autos del toca número TJA/SS/308/2018, relativo al recurso de revisión  

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, emitida por 

la C. Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/229/2013, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1. Mediante escrito presentado con fecha diecinueve de abril de dos mil 

trece, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Acapulco 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció **************** S.A. DE C.V., por conducto de 

su representante legal C. ***********************, a demandar como actos 

impugnados los consistentes en:  

 
“1.- El oficio número CAP-DT-202-13, Exp. FACT/33/13, de 
fecha veinticinco de marzo del dos mil trece, emitido por el 
Ingeniero Luis Alfonso Malajevich Sainz, Director Técnico de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco, mismo que contiene la determinación en cantidad 
líquida por concepto de pago de derechos por conexión y de 
uso y aprovechamiento de infraestructura instalada en cantidad 
de $32’876,020.15, Pago de Derechos por la Descarga Aguas 
Residuales en cantidad de $2’836,099.44, Pago de Derechos 
por Supervisión de obras de las redes internas de agua potable 
y alcantarillado, se cobrará por cada $1,000.00 de inversión 0.3 
salarios mínimos en cantidad de $789,622.36, y pago 
correspondiente al 15% con fines de fomento educativo y 
asistencias social sobre el derecho por servicio de agua 

SALA SUPERIOR



-2- 
 

potable en cantidad de $4’931,403.02, para el desarrollo 
habitacional "******************" por un monto total de 
$41’433,144.97….(SE TRANSCRIBE EL OFICIO No. CAP-DT-
202-13.) 

 
2. La ejecución del oficio CAP-DT-202-13, de fecha veinticinco 
de marzo de mil novecientos trece, mediante el inicio del 
procedimiento administrativo de ejecución tendiente a obtener 
el pago de la determinación en monto de $ 41’433,144.97.   
 
3. La ejecución del oficio CAP-DT-202-13, de fecha veinticinco 
de marzo de mil novecientos trece, mediante la aplicación de 
las sanciones administrativas que la Ley prevé y mediante el 
ejercicio de la acción penal o civil que corresponda.” 

 
 

Al respecto el actor del juicio, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRA/I/229/2013, y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, se 

concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se 

mantuvieran en el estado en que se encontraban. 

 

3.  Por acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece,  se le tuvo 

por contestada en tiempo y forma la demanda a los CC. Director General 

y Director Técnico, ambos del Organismo Operador Municipal 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes, como consta a foja 131 del expediente en que se 

actúa al rubro citado, y seguida que fue la secuela procesal, el quince de 

noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la 

que se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

 4. Con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

instructora, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los 

actos impugnados y se determinó el efecto de cumplimiento siguiente: 

“…la autoridad demandada DIRECTOR TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, deje sin efecto legal el oficio número CAP-
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DT-202-13, de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece y se abstenga 

de realizar los cobros determinados en el mismo.” 

 
5. Inconforme con  la sentencia definitiva el representante autorizado de 

las autoridades demandadas, por escrito de fecha ocho de febrero de dos 

mil dieciocho, interpuso el recurso de revisión, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto se 

ordenó correr traslado con la copia de los  agravios respectivos a la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/308/2018, se turnó a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, 

tomando en consideración que con fecha veintidós de enero de dos mil 

dieciocho, la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco, dictó sentencia definitiva en el expediente 

TCA/SRA/I/229/2013, mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados, y que al inconformarse la parte demandada al interponer 

Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se 

actualiza la competencia de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 
II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 
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siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 463 de la sentencia 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día treinta y uno de 

enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la interposición de 

dicho recurso transcurrió del uno al ocho de febrero de dos mil  dieciocho, 

en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con fecha ocho de 

febrero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 01 del toca que 

nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término legal que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
III. De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como 

consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO.- Le causa agravio a mi representada la definitiva que 
se recurre, específicamente lo estipulado en el considerando 
Primero y Quinto atendiendo a los siguientes argumentos: Al 
tratarse el estudio de la competencia de la instancia como 
oficiosa y de previa y especial pronunciamiento al momento de 
resolver una autoridad en definitiva un juicio de cualquier índole, 
es importante que el juzgador haga un estudio minucioso de la 
misma, entendiendo todos los conceptos y elementos que en 
ella se integran, situación que la sala que resolvió en definitiva la 
controversia que nos ocupa no observó de manera minuciosa 
todos y cada uno de los componente de la misma, situación que 
causa agravio a los intereses de mi representada en razón de 
los siguientes argumentos: Si bien es cierto que la Comisión que 
represento es la encargada de la prestación del servicio público 
de agua potable y alcantarillado sanitario y para ello exige una 
contraprestación por parte de los usuarios consistente en el 
pago del mismo, también lo es que ello no implica que el 
Organismo Operador que represento sea considerado como 
autoridad en ese sentido y el cobro del servicio sea una 
contribución o crédito fiscal, dado que nuestro máximo Tribunal 
ha establecido en jurisprudencia del pleno que el cobro del 
servicio se lleva a cabo en cumplimiento a las cláusulas del 
contrato administrativo de adhesión de la cual ambas partes está 
obligados, me explico: el carácter de autoridad a que hace 
referencia la disposición legal antes referida no necesariamente 
se refiere a la determinación fiscal y cobro de las cuotas 
previamente establecidas por la Ley por concepto de prestación 
de servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario, 
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sino se refiere cuando los Organismo Operadores actúan con 
facultades de imperio para ejecutar una acción de hecho o 
derecho en contra de un gobernado; es decir, que sus actos 
revistan las siguientes características: a) la existencia de un ente 
de hecho o de derecho que establece una relación de supra a 
subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su 
nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad 
administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de 
naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo 
de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales 
cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas 
que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir 
esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni 
precise del consenso de la voluntad del afectado; (tales sería 
ejemplo como el inicio del procedimiento administrativo de 
ejecución, liquidación, embargo y secuestro de bienes etc.) 
características que no se reúnen e acto que se pretende 
impugnar y que dio origen al presente juicio contencioso, toda 
vez que la Comisión que represento no está emitiendo un acto 
de autoridad ni lo ejecuta como Órgano del Estado que afecte 
los derechos de un particular o gobernado. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio a los intereses de mi representada 
la sentencia combatida en el presente juicio toda vez que la Sala 
Regional no valoró el hecho de que la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco al cerciorarse de que 
se presentó un error material de hecho respecto a la 
cuantificación del cobro de derechos de conexión de Servicio por 
Uso y Aprovechamiento de Infraestructura Instalada, procedió a 
realizar la determinación debidamente fundada y motivada en 
términos del artículo 34 del Código Fiscal Municipal, mismo que 
de manera literal señala lo siguiente: 
 
Código Fiscal Municipal 
 
ARTÍCULO 34.- Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, 
de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se 
practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación 
se pretenda. 
 
En ese tenor, el artículo 34 del Código Fiscal Municipal faculta a 
las autoridades fiscales a verificar que los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados han 
cumplido con las disposiciones tributarias, lo que pueden realizar 
mediante visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, o bien, a 
través del cotejo de la información proporcionada por el 
contribuyente con la de los responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados; por ende, los datos obtenidos por la 
autoridad hacendaría en uso de tales atribuciones hacen prueba 
plena. En esas condiciones, si durante el ejercicio de las 
indicadas facultades de comprobación el contribuyente, con el 
objeto de acreditar el cumplimiento de una obligación fiscal, 
exhibe diversos documentos, ello no implica que la autoridad 
admita automáticamente la veracidad de los datos que 
contengan, pues sólo a través del control que de ellos realice 
puede tener la certeza de que no son apócrifos y que 
efectivamente acreditan la satisfacción de dicha obligación, que 
es precisamente el objeto de la revisión, situación que se 
actualiza en el asunto que nos ocupa ya que válidamente la 
Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco en ejercicio de las facultades de comprobación, 



-6- 
 

procedió a corregir el monto correspondiente al pago de los 
Derechos de Conexión de Servicio por Uso y Aprovechamiento 
de Infraestructura Instalada, misma que se realizó en términos 
de la causal de improcedencia que dé explica en el punto 
número 3, razón más que suficiente para acreditar la legalidad 
del acto impugnado en el recurso que nos ocupa. Tiene 
aplicación el siguiente criterio jurisprudencial, visto en la Novena 
Época, Registro: 164085. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXII, Agosto de 2010, Materia 
Administrativa Tesis: lll.2oA232 A, Página: 2272. 
 
DETERMINACION DE CREDITOS FISCALES. PARA CONSIDERAR 
DEBIDAMENTE FUNDADA LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE 
LA RESOLUCIÓN RELATIVA, ES INNECESARIO CITAR EN ÉSTA LA FRACCIÓN 
DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
ESTABLEZCA LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN QUE EJERCIÓ LA 
AUTORIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE AQUÉLLA DERIVÓ. En la 
determinación de un crédito fiscal no se realizan actos de fiscalización, en 
virtud de que éstos se llevaron a cabo previamente, de tal suerte que una es 
la competencia para emitir la orden de visita y otra para determinar el crédito 
fiscal, por lo cual, para considerar debidamente fundada la competencia de la 
autoridad que emite una resolución liquidatoria, es innecesario citar en ésta la 
fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que establezca las 
facultades de comprobación que ejerció la autoridad en el procedimiento del 
que la indicada determinación derivó, puesto que tales atribuciones 
concluyeron con la emisión de la orden de visita correspondiente, por lo que 
para cumplir dicha exigencia, es suficiente que se invoquen los artículos del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que faculten a la 
autoridad para realizar tal acto -determinación del crédito fiscal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 325/2009. Administrador Local Jurídico de Guadalajara. 22 de abril de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo 
García Tapia. 

   
Así pues, los fraccionadores, urbanizadores y desarrolladores, 
se encuentran obligados a dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 118 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero No. 574. Al organismo le corresponde 
vigilar el cumplimiento a la normatividad vigente, en tales 
consideraciones se faculta al Organismo Operador para verificar 
el cumplimiento de la Ley, en materia de agua, drenaje y 
saneamiento, por lo tanto, es recomendable observar lo 
establecido en los numerales antes indicados: 
 
ARTICULO 118.- Los fraccionadores, urbanizadores y desarrolladores 
deberán construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua 
potable, alcantarillado y pluvial en su caso, de conformidad con el proyecto 
autorizado por la Comisión o el Ayuntamiento respectivo, atendiendo a las 
especificaciones de los prestadores de los servicios. Dichas obras, una vez 
que estén en operación pasarán al patrimonio del Ayuntamiento u Organismo 
Operador, cuando en este último caso los prestadores de los servicios sean 
concesionarios. 
 

Los fraccionadores, urbanizadores y desarrolladores deberán cubrir los 
gastos correspondientes a la infraestructura para la prestación de los 
servicios públicos que deban realizar los prestadores de los mismos. 
 
Ahora bien, **************** S.A. de C.V., es una empresa 
dedicada a la construcción, compra y venta de inmuebles, entre 
otras actividades propias de su objeto social, a la fecha se 
encuentra construyendo el desarrollo ***************************** 
ubicado en el domicilio Carretera Nacional Acapulco-Pinotepa 
Nacional *************, del Poblado **********, del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. el concepto que está obligada a 
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pagar la empresa **************** S.A. de C.V. para el desarrollo 
habitacional “******************” deriva de los coeficientes 
obtenidos del artículo 73 de la Ley Número 132 de Ingresos para 
el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013, mismo que de manera literal señala lo 
siguiente: 
 
PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
TOMAS MAYORES A 0.500 
 
ARTÍCULO 73.- Los propietarios o poseedores con documento legal que lo 
ampare, de Predios es inmuebles y establecimientos pagarán al Organismo 
Operador por el uso y aprovechamiento de la infraestructura Instalada, 
conforme a las siguientes tarifas: 
 

I.- Cuota para tomas de agua con diámetros mayores a media pulgada o para 
tres o más viviendas o locales comerciales o de servicios, o una bodega o 
nave para uso industrial: 
 

TIPO DE USO UNIDAD DE MEDIDA 
(Expresada en S.M.V) 

1.-Doméstico popular (vivienda de interés social) 
       

2,782 litro por segundo. 
 

2.-Para cualquier otro tipo de Desarrollo, incluyendo 
vivienda unifamiliar, Condominios, Escuelas, 
Mercados, Centros Comerciales, y cualquier otro tipo 
de uso similar a los señalados que demande la 
instalación de una toma mayor a media pulgada de 
diámetro. 

 
5,564 litro por segundo. 

 

Es importante señalar a esta H. Sala Superior que causa agravio 
la sentencia que nos ocupa toda vez que la Sala Primaria no 
realizó un análisis lógico jurídico de la contestación de demanda 
en la cual se establece los preceptos legales, mismos que 
transcriben con antelación ya que si bien es cierto de la definitiva 
que se recurre, se determina de acuerdo al peritaje emitido por 
el C. Arquitecto Manuel Delgado Galindez, perito tercero en 
discordia autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Guerrero, concluye que es correcto y procedente los 
fundamentos, elementos, factores, y procedimientos que 
sirvieron de base para determinar el pago de derechos de 
conexión y de uso y aprovechamiento de infraestructura 
municipal por la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.) también lo es que el 
cálculo fue realizado de acuerdo a la fracción I arábigo 1 del 
artículo 73, misma que se realizó a razón de 2,782 MSV litros 
por segundo, sin embargo esto es para viviendas de interés 
social, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 
del Código Fiscal Municipal Numero 152, mi representada 
rectifico el crédito de acuerdo a lo establecido en el numeral 73 
fracción I arábigo 2 que determina para viviendas unifamiliares o 
condominios un importe de 5564 S.M.V. por litros por segundo, 
ya que corresponde a un conjunto de villas es decir no que no  
(sic) se pueden determinar cómo viviendas de interés social, por 
lo que se determinó el importe establecido en el acto impugnado 
y que el actor cubrió la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), fue mal 
calculado, debiendo cubrir el importe por la cantidad de 
$41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
97/100 M.N.), por lo que causa agravio el que la Sala Primaria no 
haya entrado al estudio a fondo de lo establecido en la ley y en 
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su último considerando declarar la nulidad del acto impugnaos 
así como de que mi representada se abstenga de realizar cobros 
determinados. 
 
De lo anterior y toda vez que la sala primaria en la definitiva que 
se recurre, en su último considerando determina que el acto 
impugnado debe ser declarado nulo por omisión a las 
formalidades que deben de estar revestidos los actos de 
autoridad y por inobservancia de la ley, deja en estado de 
indefensión al resolver que mi representada se abstenga de 
realizar cobro determinados, por lo que resulta importante 
destacar que el acto impugnado se declara nulo por carecer de 
la falta de fundamentación y motivación, esta sala debió resolver 
que el efecto de la sentencia al declarar la nulidad esta tendría 
que ser para efectos de que esta Comisión emita un nuevo acto 
con las debidas formalidades con las que careció en su primera 
oportunidad el acto multicitado, circunstancia más que suficiente 
para expresar el agravio expuesto en el presente; tienen 
aplicaciones los siguientes criterios jurisprudenciales que de 
manera literal expresa lo siguiente: 
 
Registro No. 185127, Localización: Novena Época; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; XVII, Enero de 2003; Página: 
1665; Tesis: l.4o.A. J/19; Jurisprudencia; Materia(s): 
Administrativa. 
 
NULIDAD PARA EFECTOS PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS. Cuando la ilicitud casada en 
un juicio contencioso administrativo corresponde a las hipótesis previstas en 
las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, se 
debe decretar la nulidad para efectos, conforme al artículo 239, fracción III, 
del propio código, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios 
de carácter formal que contrarían el principio de legalidad. Efectivamente, la 
fracción II del artículo citado en primer término se refiere a la omisión de 
formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, 
inclusive la ausencia de fundamentación y motivación, en tanto que su 
fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha 
resolución, los que pueden implicar también la omisión de formalidades 
establecidas en las leyes, violatorias de la garantía de legalidad, pero que se 
actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o 
presupuestos de la resolución impugnada. En tales casos, que contemplan 
violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser tan sólo para los efectos 
de enmendar o corregir los supuestos de ilicitud en que se hubiese incurrido, 
por ser apenas el modo, expresión o apariencia, el cómo de la voluntad de la 
administración expresada en el acto administrativo respectivo, es decir, es el 
medio a través del cual se prepara y exterioriza la voluntad administrativa.” 
 
Novena Época, 185126, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, 
Enero de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: l.4o.A.364 A, Página: 1820 
 
NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA 
AUTORIDAD FISCAL PRONUNCIAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN. No existe 
norma expresa que determine que la declaración de la nulidad lisa y llana, 
decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto 
a la resolución que en un primer momento fue impugnada, impida a la 
autoridad fiscal volver a ejercer sus facultades de comprobación. Esta 
situación cobra mayor relevancia en el caso de la sentencia que anula una 
resolución administrativa (que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad 
discrecional) carente de fundamentación y motivación, que no debe obligar a 
la autoridad administrativa a dictar otra resolución, pero tampoco puede, 
válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva 
resolución, pues con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. 
 
Por identidad, de criterio tiene aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial, visible en Séptima Época, Registro: 238603, 
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Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, 60 Tercera Parte, Materia(s): Común, 
Tesis: Página: 40, Genealogía: Informe 1972, Segunda Parte, 
Segunda Sala, tesis 3, página 78.Informe 1973, Segunda Parte, 
Segunda Sala, tesis 8, página 11.Apéndice 1917-1985, Tercera 
Parte, Segunda Sala, tesis 108, página 168Apéndice 1917-1995, 
Tomo VI, Primera Parte, tesis 171, página 115. 

 
CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. 
SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR 
FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL 
ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones 
formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de 
audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y 
tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las 
demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán 
objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, 
del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo 
dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede 
constreñírsele a reiterarlo. 

 
Por tal motivo es procedente el cobro de la cantidad de 
$41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
97/100 M.N.) por concepto de pago de derechos de Servicio por 
Uso y Aprovechamiento de la Infraestructura Instalada, misma 
que determina que existe factibilidad de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario en el predio propiedad de la 
ahora demandante. Lo anterior en términos de los artículos 104, 
108, 110, 118, 119 y 120 de la Ley de Aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero Número 574; 22 Y 23 del 
Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano 
de Guerrero Número 574; 16, inciso d), 72, 73 fracciones I 
arábigo 2 y II arábigo 2, y 80 arábigo 34 de la Ley Número 132 
de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013, disposiciones legales 
anteriormente transcritas. 
 
Por lo que es procedente y conforme a derecho el pago de la 
cantidad de $41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 97/100 M.N.), por los conceptos siguientes: 
 
a). Por pago de derechos de Conexión y uso y aprovechamiento 
de infraestructura instalada: 32’876,020.15 (TREINTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 
15/100 M.N.). 
 
b). Por pago de derechos por la descarga de aguas residuales 
$2’836,099.44 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.) 
 
c). Por servicio de supervisión de obras de redes internas de 
agua potable y alcantarillado: $789,622.36 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
36/100 M.N.). 
 
d). Por pago correspondiente al 15% de fomento educativo y 
asistencia social $4’931,403.02 (CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 
PESOS 02/100 M.N.) 
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Ya que si bien realizó un pago por la cantidad $13’498,241.75 
(TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), mismo que 
fue mal calculado, debiendo cubrir el importe restante a la 
cantidad de $ 41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 97/100 M.N.), mismo que será por la cantidad de 
$27’934,903.22 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 22/100 
M.N. 

 
En ese mismo sentido, tiene aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial, visto en Novena Época, Registro: 196936. 
Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, VIl, Enero de 1998, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 4/98, Página:5 que de 
maneta literal señala lo siguiente: 

 
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN 
CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE 
ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS 
ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha 
sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen 
contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una 
cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al 
costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y 
equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un 
monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de 
agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados 
principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio 
y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, 
las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del 
examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado 
criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, 
atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que 
trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la 
continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de 
derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se 
traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la 
administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas 
las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del 
servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de 
una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la 
captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no 
está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el 
agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, 
repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, 
es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, 
todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas 
progresivas.” 

 

IV. Los aspectos torales de los argumentos que conforman los conceptos 

de agravios expresados por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas, se resumen de la siguiente manera: 

 

Substancialmente el representante autorizado de las autoridades 

demandadas argumenta como primer agravio que al resolver en 

definitiva la Sala no observó de manera minuciosa todos y cada uno de 

los componentes de la competencia para conocer y resolver del asunto 
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planteado por la parte actora, en razón de que si bien el organismo 

operador que representa, es la encargada de la prestación del servicio 

público de agua potable y alcantarillado del Municipio de Acapulco y para 

ello exige una contraprestación por parte de los usuarios, consistente en 

el pago del servicio, ello no implica que sea considerado como autoridad 

y que el cobro del servicio sea una contribución o crédito fiscal, dado que 

el cobro y la suspensión del servicio se lleva a cabo en cumplimiento a las 

cláusulas del contrato administrativo de adhesión de la cual ambas partes 

están obligadas, que en consecuencia, sus representadas no emiten un 

acto de autoridad, porque no lo ejecutan como órgano del Estado, sino 

que ejercen la potestad estipulada en el contrato administrativo de 

adhesión, ante la ausencia de pago o contraprestación por parte del 

usuario del multicitado servicio; y que sus representados procedieron a la 

suspensión que ahora se impugna, misma que por la  naturaleza de 

origen no se requiere que se satisfagan los requisitos formales de 

fundamentación y motivación y que además pueda ser combatida como 

tal en la vía contenciosa administrativa en términos del artículo 1° del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 
Sigue manifestando que le causa agravios la sentencia recurrida en 

atención a que el recibo de agua no es un acto administrativo, sino más 

bien debe considerarse como una información a la parte actora, sin 

ningún efecto legal  porque la forma de obtener el fluido en comento es 

mediante la celebración de un contrato de adhesión, y en este tipo de 

relaciones contractuales, el Estado obra en calidad de proveedor y los 

ciudadanos de usuarios, estableciéndose derechos y obligaciones, que 

por tanto, los actos emitidos por el Director General y Director Técnico, 

ambos del Órgano Operador de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no pueden considerarse actos 

de autoridad, sino que está actuando  como persona moral oficial en un 

acuerdo de voluntades. 

 
Como segundo concepto de agravio, la parte recurrente expresa que la 

sentencia combatida es ilegal, toda vez que la Sala Regional no valoró el 

hecho de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Acapulco, al cerciorarse de que se presentó un error material de hecho 

respecto a la cuantificación del cobro de derechos de conexión de 

servicio por uso y aprovechamiento de infraestructura instalada procedió 
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a determinarla de acuerdo al artículo 34 del Código Fiscal Municipal de 

Acapulco, numeral que faculta a las autoridades fiscales a verificar que 

los contribuyentes hayan cumplido con las disposiciones tributarias, y en 

esas condiciones, si durante el ejercicio de las indicadas facultades de 

comprobación el contribuyente, con el objeto de acreditar el cumplimiento 

de una obligación fiscal, exhibe diversos documentos, ello no implica que 

la autoridad admita automáticamente la veracidad de los datos que 

contengan, pues solo a través del control que de ellos realice puede tener 

certeza de que no son apócrifos y que acreditan la satisfacción de dicha 

obligación que es precisamente el objeto de la revisión, numeral que 

faculta para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Acapulco proceda a corregir el monto correspondiente al 

pago de los Derechos de Conexión de Servicios por Uso y 

Aprovechamiento de Infraestructura instalada. 

 
Continúa manifestando que **************** S.A. de C.V., es una empresa 

dedicada a la construcción, compra y venta de inmuebles, entre otras 

actividades propias de su objeto social, que a la fecha se encuentra 

construyendo el desarrollo *****************************, ubicado en el 

domicilio Carretera Nacional Acapulco-Pinotepa Nacional *************, del 

Poblado **********, del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que en 

tales consideraciones, su representada se encuentra obligada para 

verificar el cumplimiento de la ley en materia de agua, drenaje y 

saneamiento, de ahí que en observancia a lo establecido en el artículo 

118 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero No. 

574, la empresa **************** S.A. de C.V. está obligada a pagar los 

coeficientes obtenidos del artículo 73 de la Ley Número 132 de Ingresos 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal del año 2013. 

 

Asimismo, sigue diciendo que le causa agravio la sentencia controvertida, 

toda vez que la Sala Primaria no realizó un análisis lógico jurídico de la 

contestación de demanda, ya que si bien es cierto de la definitiva que se 

recurre, se determina de acuerdo al peritaje emitido por el C. 

ARQUITECTO MANUEL DELGADO GALINDEZ, perito tercero en 

discordia autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Guerrero, concluyendo que es correcto y procedente los fundamentos, 

elementos, factores, y procedimientos que sirvieron de base para 
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determinar el pago de derechos de conexión y de uso y aprovechamiento 

de infraestructura municipal por la cantidad de $13,498,241.75 (TRECE 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.) también lo es que, el cálculo fue 

realizado de acuerdo a la fracción I arábigo 1 del artículo 73, misma que 

se realizó a razón de 2,782 MSV litros por segundo, sin embargo esto es 

para viviendas de interés social, por lo que de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 34 del Código Fiscal Municipal Numero 152, su representada 

rectificó el crédito de acuerdo a lo establecido en el numeral 73 fracción I 

arábigo 2 que determina para viviendas unifamiliares o condominios un 

importe de 5564 S.M.V. por litros por segundo. 

 
Reitera que el desarrollo urbano que construye la parte actora no puede 

considerarse de viviendas de interés social, ya que corresponde a un 

conjunto de villas, que en ese tenor, el cobro por  infraestructura 

municipal por la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UN PESOS 75/100 M.N.), fue mal calculado, por lo que se procedió a 

rectificar el crédito de acuerdo a lo establecido en el numeral 73, fracción 

I, arábigo 2, del Código Fiscal Municipal, por la cantidad de 

$41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 

M.N.), por concepto de pago de derechos de servicio por uso y 

aprovechamiento de la infraestructura instalada, lo anterior en términos 

de los artículos 104, 108, 110, 118, 119 y 120 de la Ley de Aguas para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574; 22 Y 23 del 

Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero Número 574; 16, inciso d), 72, 73 fracciones I arábigo 2 y II 

arábigo 2, y 80 arábigo 34 de la Ley Número 132 de Ingresos para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del 

año 2013. 

 
Por último, exterioriza la revisionista que resulta procedente y conforme a 

derecho el cobro por la cantidad de $41’433,144.97 (CUARENTA Y UN 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.), por los conceptos 

siguientes:  
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a). Por pago de derechos de Conexión y uso y aprovechamiento de 
infraestructura instalada: $32’876,020.15 (TREINTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 15/100 M.N.);  
 
b). Por pago de derechos por la descarga de aguas residuales $2’836,099.44 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 44/100 M.N.);  
 
c). Por servicio de supervisión de obras de redes internas de agua potable y 
alcantarillado: $789,622.36 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS 
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N.);  
 
d). Por pago correspondiente al 15% de fomento educativo y asistencia social 
$4’931,403.02 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.);  

 
 

Que derivado de que el cobro fue mal calculado, la parte actora tiene la 

obligación de cubrir el importe restante de la cantidad de $ 41’433,144.97 

(CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.), mismo que 

será por la cantidad de $27’934,903.22 (VEINTISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES 

PESOS 22/100 M.N.) 

 
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e inoperantes para modificar o revocar 

la sentencia definitiva de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRA/I/229/2013, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 
No le asiste la razón a la parte recurrente cuando refiere que su 

representada no debe ser considerada como autoridad, en razón de que 

el cobro y la suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, se 

llevan a cabo en cumplimiento a las cláusulas del contrato que 

suscribieron ******************, S.A. de C.V., y la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y que por tanto, los 

actos que emite, no los ejecuta como órgano del Estado, sino que lo hace 

de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicio, y que 

en tal virtud sus actos no deben satisfacer requisitos formales de 

fundamentación y motivación. 
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En efecto, dicho agravio es inoperante, en virtud que de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Aguas para el Estado de 

Guerrero1, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, es 

un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal, que realiza funciones de autoridad, siendo la primordial la de 

prestar el servicio público de agua potable y alcantarillado, para lo cual, 

establece y cobra las cuotas y tarifas de conformidad con lo que señala la 

propia ley, de igual forma, determina las bases para la liquidación de 

adeudos, recargos y sus accesorios, realiza inspecciones, impone 

sanciones y resuelve recursos administrativos, entre otras facultades, 

mismas que se encuentran previstas en los artículos 43, 51, 170 y 186 del 

mismo ordenamiento legal. 

 

Ahora bien, las condiciones para la prestación del servicio de agua 

potable, se consignan en el contrato respectivo, sin embargo, no debe 

perderse de vista que este no emerge en un plano de igualdad, ya que lo 

aprueba y expide unilateralmente el Organismo Operador Municipal 

demandado; asimismo, las obligaciones que derivan de la contratación, 

como lo relativo a la facturación, medición, contenido del recibo, periodos 

de consumo, pago y demás conceptos relacionados con el suministro de 

agua, son condiciones en las que los usuarios no pueden sugerir 

modificación alguna; y en los aspectos relacionados con la tarifa 

aplicable, garantías, duración del contrato, fecha límite de pago, horario 

del suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del 

servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, 

causas de modificación o terminación del contrato, constituyen 

condiciones del contrato que derivan, no de la voluntad del Organismo 

Operador Municipal ni del usuario, sino de la Ley indicada; en ese 

sentido, los actos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Acapulco, Guerrero, relacionados con la prestación del servicio de 

suministro de agua potable, son actos administrativos y de autoridad, ya 

que no pueden considerarse como actos celebrados entre particulares en 

un plano de coordinación, pues el organismo aludido, actúa en situación 

de superioridad respecto de su co-contratante, por lo tanto, actúa frente a 

                                                 
1Los organismos operadores municipales se crearán previo acuerdo del Cabildo Municipal y de 
conformidad con la legislación, como organismos públicos descentralizados de la administración 
pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con funciones de autoridad 
administrativa.                                                                                   (Lo subrayado es propio) 



-16- 
 

los particulares con las facultades legales y en calidad de autoridad 

administrativa.  

 

Resulta aplicable al presente caso por identidad de razón la tesis de 

Jurisprudencia, con registro: 213349, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: IX.1o. J/12, Página: 73, que a la letra 

dice:  

 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS 
DEL JUICIO DE AMPARO. El Organismo Público 
Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, así como su Consejo de Administración, sí son 
autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues aun 
cuando se trate de una persona moral, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 20 fracción II, del Código Civil para 
esta Entidad Federativa; sin embargo, la Ley de Hacienda para 
los Municipios considera como créditos fiscales los derechos 
provenientes de la prestación de servicios, y el reglamento 
interno del propio organismo le otorga la facultad de decisión 
para determinarlos, le autoriza a imponer sanciones y hasta de 
ejecutorias, a fin de llevar a cabo, mediante la Tesorería 
Municipal, el procedimiento administrativo para el cobro de 
liquidaciones que no son oportunamente cubiertas, por lo que 
tales actos reúnen las características de actos de autoridad, 
como son: unilateralidad, imperatividad y coercitividad. No es 
obstáculo a lo anterior, la circunstancia consistente en que el 
referido organismo no procura de manera directa el cobro de 
las sanciones o tarifas a que se hace alusión, al través del 
procedimiento económico coactivo que la ley fiscal establece; 
pues ello lo hace de manera indirecta, por medio de las 
autoridades correspondientes. 
 

En otro aspecto, las autoridades recurrentes señalan que les causa un 

segundo agravio, el hecho de que la Magistrada Instructora no haya 

estudiado ni analizado lo establecido por los artículos 34 del Código 

Fiscal Municipal y 118 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y 

Soberano de Guerrero Número 574, que facultan a las autoridades 

fiscales para verificar que los contribuyentes cumplan con las 

disposiciones tributarias y procedan en su caso corregir errores 

aritméticos, que en ese sentido, al advertirse que el cobro por la cantidad 

de $13’498,241.75 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), 

determinado a la parte actora mediante el convenio de fecha dos de julio 

de dos mil nueve, por concepto de pago de derechos del servicio por uso 

de infraestructura de agua potable, respecto de la construcción del 
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desarrollo *****************************, fue mal calculado, se procedió a 

rectificar el crédito de acuerdo a lo establecido en el numeral 73, fracción 

I, arábigo 2, del Código Fiscal Municipal, por la cantidad de 

$41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 

M.N.), sosteniendo que por ello son legales los actos impugnados. 

 
Ahora bien, antes de dar respuesta al agravio en estudio, se estima 

necesario puntualizar los antecedentes que se obtienen de las 

constancias procesales que integran el expediente principal 

TCA/SRA/I/229/2013, los cuales se enuncian a continuación: 

 

1.- ****************, Sociedad Anónima de Capital Variable, es una persona 

moral cuyo objeto social es la de construir, edificar, diseñar, reparar, 

renovar, arrendar, comprar, vender, hipotecar, explotar, dar 

mantenimiento, decorar, y hacer negocios de cualquier forma de 

estructuras, instalaciones, edificios de cualquier clase, terrenos o casas y 

en general toda clase de bienes muebles e inmuebles, entre otras 

actividades.  

 

2.- Que en el domicilio ubicado en lote 163, en inmediaciones del 

Poblado de Cayacos, Municipio de Acapulco, Guerrero, ****************, 

S.A. de C.V., desarrolló el complejo habitacional denominado 

“******************”, compuesto por 3,519 viviendas.  

 
3.- Que para cumplir con los requisitos exigidos por los Reglamentos de 

Construcciones y Fraccionamiento de Terrenos, ambos del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, ****************, S.A. de C.V., solicitó a la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de citado municipio, la factibilidad de los 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para la Unidad 

Habitacional “******************”, compuesta por 3,519 viviendas de 

diferentes áreas de construcción. 

 

4.- Con fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, el Director General de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, en el oficio 

número CAPAMA.CF.077.09, aprobó la factibilidad solicitada bajo las 

siguientes ordenanzas:  
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“Tomando en consideración la Ley de Ingresos del Municipio 
de Acapulco de Juárez, el pago por derechos de conexión por 
las 3,519 viviendas que deberá cubrir ****************, S.A. DE 
C.V., asciende a la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTE Y UN PESOS 75/100 M.N.) por lo 
que deberá formalizar el convenio de pago […] 

 c) Servicio de Agua Potable: previo cumplimiento de los 
requisitos legales y administrativos y tomando como base los 
dictámenes de las evaluaciones del Comité de Factibilidades 
de este Organismo Operador, se determinó que si existe 
factibilidad para cubrir la demanda del servicio de agua potable 
de 44.27 lps de acuerdo al proyecto presentado […].”  

 

5.- Con fecha dos de julio de dos mil nueve, se formalizó el contrato de 

pago de derechos del servicio por uso de infraestructura de agua potable, 

entre la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco “CAPAMA” y ******************, S.A. DE C.V., en el que se 

sometieron a las siguientes cláusulas:  

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONDOMINIO 
MANIFIESTA QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES QUE 
“LA CAPAMA” PROPORCIONE EL SERVICIO POR USO DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECERÁ AL 
CONJUNTO HABITACIONAL CUYO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
ES DE 3519 VIVIENDAS. 
 
TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO “EL CONDOMINIO” 
RECONOCE Y SE OBLIGA A PAGAR A “LA CAPAMA” LA CANTIDAD 
DE $13’498,241.75 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 
DERECHOS DEL SERVICIO DE USO DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE, DICHA CANTIDAD SE CUBRIRÁ DE ACUERDO A 
LAS FECHA ASIGNADAS EN ESTRICTO CALENDARIO DE LA FORMA 
SIGUIENTE:  
 
PAGO FECHA DE 

VENCIMIENTO 
IMPORTE OBSERVACIONES 

- 2009-07-15 $2,699,648.00 ANTICIPO PAGADO A 
LA FIRMA 

1 2009-08-02 $981,690.00  

2 2009-09-02 $981,690.00  

3 2009-10-02 $981,690.00  

4 2009-11-02 $981,690.00  

5 2009-12-02 $981,690.00  

6 2009-01-02 $981,690.00  

7 2009-02-02 $981,690.00  

8 2009-03-02 $981,690.00  

9 2009-04-02 $981,690.00  

10 2009-05-02 $981,690.00  

11 2009-06-02 $981,690.00  
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SEXTA. - FORMA DE PAGO. “LA CAPAMA” ACEPTA LA FORMA, 
MONTOS Y FECHAS DE LOS PAGOS MIENTRAS QUE POR SU 
PARTE “EL CONDOMINIO” PAGARÁ PUNTUALMENTE EN LA FECHA 
Y EN LAS OFICINAS CENTRALES DE “LA CAPAMA”, LAS 
CANTIDADES REFERIDAS, Y EN CASO DE QUE LA FECHA DE PAGO 
FUERA DIA INHÁBIL, “EL CONDOMINIO” REALIZARA EL PAGO EL DÍA 
HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE PAGO… ” 
 
 

5.- Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil once, la autoridad 

demandada Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco, mediante oficio número CAP-DG-0711/2011, 

determinó un incremento por concepto de pago de derechos de conexión 

y de uso y aprovechamiento de la red municipal, para el desarrollo 

habitacional “******************”, por un monto de $16’354,215.78 

(DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS QUINCE 78/100 M.N.); acto de autoridad que fue 

impugnado ante este Tribunal de Justicia Administrativa, en primera 

instancia a través del expediente TCA/SRA/II/0692/2011 y en la instancia 

revisora con los tocas TCA/SS/069/2013 y su acumulado 

TCA/SS/090/2013, que dieron como resultado la nulidad lisa y llana del 

referido cobro.  

 

6.- El uno de abril de dos mil trece, de nueva cuenta la autoridad Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, 

determinó un diferente cobro por concepto de pago de derechos por 

conexión y uso y aprovechamiento de la red municipal para el desarrollo 

habitacional denominado “******************”, por un monto de 

$41’433,144.97, (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 

M.N.), notificando de tal determinación al Apoderado Legal de 

******************, mediante oficio número CAP-DT-202-13, de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil trece, acto que constituye la materia de 

impugnación en el juicio principal.  

  

De lo antes relacionado, se tiene que con fecha dos de julio de dos mil 

nueve, el Organismo Operador Municipal CAPAMA, determinó el pago 

por la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UN PESOS 75/100 M.N.), por concepto del servicio por uso de la 

infraestructura de agua potable que abastecerá al conjunto habitacional 
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compuesto por 3,519 viviendas correspondientes al complejo habitacional 

“******************”; asimismo, se estipuló que dicha cantidad se pagaría en 

doce parcialidades, por lo que se suscribieron doce pagarés, cada uno 

por la cantidad de $981,690.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), señalándose como 

fecha de vencimiento los días dos de agosto, dos de septiembre, dos de 

octubre, dos de noviembre y dos de diciembre de dos mil nueve, así 

como dos de enero, dos de febrero, dos de marzo dos de abril, dos de 

mayo y dos de junio de do mil diez; además obra en autos la 

transferencia de fecha veintitrés de julio de dos mil nueve, realizada por 

“****************, S.A. DE C.V.” a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, por la cantidad de 

$2’699,648.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), con lo 

cual  cubrió la cantidad establecida en la cláusula tercera del contrato de 

dos de julio de dos mil nueve, esto es, $13’498,241.75 (TRECE 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), y que la autoridad demandada 

acepta que ha sido cubierta dicha cantidad, en razón de que mediante 

ningún medio de defensa desvirtuó tal aseveración.  
 

Ahora bien, refiere la demandada que dicho cobro fue incorrecto, en 

virtud de que el desarrollo inmobiliario que construye la actora no es de 

interés social y que por ello con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 34 del Código Fiscal Municipal, procedió mediante el oficio 

impugnado CAP-DT-202-13, de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

trece, a rectificar el cobro, puesto que la cantidad de $41’443,144.97 

(CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) es la que 

legalmente corresponde.  

 

Puntualizado lo anterior, este órgano revisor considera que no le asiste la 

razón a la parte revisionista, en atención a las consideraciones 

siguientes: 
 

En primer término, es oportuno mencionar que el numeral 34 del Código 

Fiscal Municipal,2 prevé que las autoridades fiscales de oficio o a petición 

                                                 
2
 ARTICULO 34o.- Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de 

oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, 
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de parte pueden rectificar errores aritméticos que se establezcan en las 

determinaciones o liquidaciones, sin embargo, no debe perderse de vista 

que en el presente asunto, la parte actora ******************, S.A. DE C.V., 

goza de una situación jurídica favorable emitida por el Director General 

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, consistente 

en la liquidación de pago por la la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), la cual está investida de la 

presunción de legalidad, en virtud que la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Acapulco, se comprometió a proporcionar los servicios 

por uso de infraestructura de agua potable, aceptando la forma, montos y 

fechas de pago, establecidas en el contrato multicitado, en esas 

circunstancias, no puede bajo el argumento de que es indebida la 

liquidación revocarla válidamente por sí y ante sí, ni tampoco puede 

hacer gestión directa para exigirle el pago de una nueva resolución. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la presunción de legalidad en materia 

fiscal se apoya en la premisa de que la autoridad previamente a la 

emisión de sus actos, se cercioró de que se hubiesen aplicado de manera 

correcta las disposiciones fiscales, por lo que bajo esa base, todas las 

resoluciones fiscales se presumen legalmente válidas, en ese tenor, 

cuando la autoridad se percata que una resolución fiscal que genera 

derechos a favor de un contribuyente es, a su parecer indebida, y lesiva 

para el fisco, solo puede modificarla mediante el juicio contencioso 

administrativo iniciado por la autoridad fiscal, precisamente por gozar de 

esa presunción de legalidad.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, la autoridad demandada Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Guerrero, previo a la emisión 

del oficio impugnado número CAP-DT-202-13, de fecha veintitrés de 

marzo de dos mil trece, había determinado la cantidad de $13’498,241.75 

(TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), en el convenio de 

fecha dos de julio de dos mil nueve, por el concepto de pago de derechos 

de conexión, uso y aprovechamiento de infraestructura instalada; sin 

                                                                                                                                                

siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la 
determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda. 
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embargo modificó tal liquidación en el oficio impugnado número CAP-DT-

202-13, por la cantidad de $32’876,020.15 (TREINTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 15/100 M.N.), y 

cobrando adicionalmente los conceptos de pago de derechos por la 

descarga de aguas residuales por la cantidad de $2’836,099.44 (DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 44/100 M.N.); $789,622.36 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

SEIS SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N.) por servicio de 

supervisión de obras de redes internas de agua potable y alcantarillado; y 

$ 4’931,403.02 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.), por pago correspondiente al 

15% de fomento educativo y asistencia social; haciendo un total de 

$41’433,144.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.); sin que 

para ello iniciara el juicio de lesividad. 

 

Por virtud de lo anterior, los agravios encaminados a sostener que la 

autoridad tiene facultad para corregir en cualquier momento la liquidación 

previamente determinada en favor del contribuyente, resultan 

inoperantes y contrarios a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran 

los principios de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, y que permiten 

al gobernado tener certeza jurídica respecto de la determinación firme 

que ha creado a su favor la autoridad respecto de una situación jurídica, 

la cual no debe ser revocada o desconocida unilateralmente por las 

autoridades fiscales, aun cuando se hubiere dictado contrariando las 

disposiciones legales aplicables al caso, ya que para poder lograr su 

anulación y en acatamiento a la garantía prevista por el artículo 14, 

segundo párrafo, constitucional, consistente en que nadie puede ser 

privado de un derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento, resultaba necesario que en el asunto que 

se resuelve se hubiera instaurado el juicio de lesividad, para obtener la 

revocación de la liquidación fiscal por la cantidad de $13’498,241.75 

(TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), determinada 

mediante el convenio de fecha dos de julio de dos mil nueve, por el 

concepto de pago de derechos de conexión, uso y aprovechamiento de 
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infraestructura instalada respecto del desarrollo 

*****************************. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis aislada I.7o.A.352 A, 

sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, 

Tomo XXI, Febrero de 2005, con número de registro 179279, que 

literalmente dice 

 
LESIVIDAD. A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN LA 
AUTORIDAD PUEDE OBTENER LA MODIFICACIÓN O 
REVOCACIÓN DE DERECHOS OTORGADOS A UN PARTICULAR 
POR UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. La denominada por 
la doctrina "acción de lesividad", competencia del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está prevista en el 
artículo 36 del Código Fiscal de la Federación y parte del 
supuesto fundamental de que las resoluciones administrativas 
de carácter individual favorables a un particular sólo pueden 
ser modificadas o revocadas por un órgano jurisdiccional; ello 
porque, primeramente, debe prevalecer la certeza jurídica de 
que una determinación firme que ha creado una situación 
concreta favorable a un particular, no debe ser revocada o 
desconocida unilateralmente por las autoridades fiscales, aun 
cuando se hubiere dictado contrariando las disposiciones 
legales aplicables al caso y, primordialmente, para dar cabal 
acatamiento a la garantía prevista por el artículo 14, segundo 
párrafo, constitucional, que dispone que nadie puede ser 
privado de un derecho, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento. 
 
 

Por último, resulta inoperante el argumento relativo a que la Sala Primaria 

indebidamente concedió valor probatorio al peritaje emitido por el C. 

ARQUITECTO MANUEL DELGADO GALINDEZ, perito tercero en 

discordia, en virtud de que si bien es cierto, éste determinó que con base 

en los fundamentos, elementos, factores, y procedimientos, el pago de 

derechos de conexión y de uso y aprovechamiento de infraestructura 

municipal por la cantidad de $13’498,241.75 (TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UN PESOS 75/100 M.N.) resultaba correcto, también lo es que, el 

nuevo cálculo fue realizado de acuerdo a lo previsto por la fracción I, 

arábigo 1, del artículo 73, Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco 

de Juárez Guerrero, para el ejercicio fiscal 2013 y 34 del Código Fiscal 

Municipal Numero 152, lo que permitió rectificar el crédito fiscal. 
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El agravio en estudio resulta infundado e inoperante, en razón de que la 

sola manifestación de que la rectificación de la liquidación por concepto 

de pago de derechos de conexión, uso y aprovechamiento de 

infraestructura, se realizó con base en los artículos 73, de la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2013 y 34 del Código Fiscal Municipal, no permite 

identificar hechos u omisiones advertidos en el dictamen pericial que 

pudieran restar el valor probatorio asignado por la Magistrada instructora 

en la sentencia recurrida, en este sentido y ante la ausencia de agravios 

que expresen razones suficientes que permitan presumir la falta de valor 

convictivo del peritaje, toda vez que las consideraciones expuestas no 

permitieron presumir que el valor asignado debió de darse en un sentido 

diferente, ni justifica la ilegalidad de la valoración del dictamen pericial,  

por lo que deben calificarse de inoperantes.  

 

Sirve de apoyo a lo resuelto la tesis con número de registro 174771, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XXIV, julio 2006, Materia Administrativa, tesis I.7o.A.466 A, página 1170, 

que literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
ACTOR ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, SIN ESPECIFICAR A CUÁLES EN 
CONCRETO SE REFIERE, NI EL VALOR PROBATORIO QUE DEBIÓ 
HABÉRSELES OTORGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005). El artículo 237, párrafos primero y tercero, 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005, dispone que las sentencias del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada; asimismo, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar 
en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como 
los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación. De esta manera, 
a efecto de que las Salas de dicho órgano puedan analizar la 
legalidad del acto impugnado, relativo a la valoración de las 
pruebas hechas por la autoridad demandada, ello debe hacerse 
a la luz de los conceptos de impugnación que haya hecho valer 
el actor en su demanda de nulidad, ya sea en un capítulo 
expreso, o bien, realizando un análisis integral del ocurso inicial, 
máxime, si el referido código no les otorga la facultad de suplir la 
queja deficiente en beneficio del actor. Por tanto, si la 
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demandante se limita a señalar que su contraparte valoró 
indebidamente las pruebas recabadas en el procedimiento 
administrativo de origen, sin especificar cuáles fueron en 
concreto, ni el valor jurídico que, a su criterio debió habérseles 
otorgado, tal argumento es inoperante. 
 
 

En las relacionadas consideraciones, los conceptos de agravios 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas son infundados e inoperantes para modificar o revocar 

la sentencia impugnada, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, procede a CONFIRMAR la 

sentencia definitiva dictada el veintidós de enero de dos mil 

dieciocho, en el expediente número TCA/SRA/II/229/2013, en virtud 

de los razonamientos y fundamentos vertidos en el considerando 

último del presente fallo.  

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, a través de 

su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/308/2018, para revocar o modificar la sentencia controvertida, en 

consecuencia; 

 
SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

enero de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRA/II/229/2013, en virtud de los razonamientos 

y fundamentos vertidos en el considerando último del presente fallo. 
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TERCERO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
CUARTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    
                    MAGISTRADO                       MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/229/2013, referente al toca TJA/SS/308/2018, 
promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


